COOPERATIVA ECOPRADO SCM
33 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

CON PISCINA EN ARROYOMOLINOS (MADRID)

PERSONALICE SU VIVIENDA SEGÚN SUS EXIGENCIAS.
ACABADOS, TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Desde ECA, Enlace de Construcción y
Arquitectura S.L., ofrecemos la posibilidad
de personalizar sus viviendas, y de esta
forma mejorar sus niveles de confort,
habitabilidad, eficiencia energética y diseño.

Estas propuestas se han diseñado para este
proyecto en concreto, con la profesionalidad y
detalle de nuestro equipo humano, implicado
directamente en ofrecer el mejor servicio y
calidad para cada promoción.

Pretendemos que su vivienda será especial,
de acuerdo a sus gustos, aunque el conjunto
exterior de la promoción sea igual para
todos.

Partimos de las calidades prefijadas en la
promoción para la totalidad de las viviendas, y a
partir de esta memoria de calidades,
mejoramos en diferentes opciones, pudiendo
ser independientes o sumar todas ellas, según
sus gustos.

Hemos
preparado
una
serie
de
personalizaciones en función de sus
preferencias, bien sea por eficiencia
energética, bien sea por tecnología o bien
sea por diseño.

Esto permite hacer variadas combinaciones
entre ellas, y personalizar al máximo su
vivienda.

1. ELECTRICIDAD Y CONFORT

Actualmente la tecnología nos invade en todos los aspectos de nuestra vida,
y nuestra vivienda no es una excepción. Por este motivo, buscamos que
puedas implementar si no todas, gran parte de esta nueva tecnología en tu
hogar.

Este paquete de mejoras, incluye los siguientes servicios:



Sistema de Domótica con altas prestaciones.

_11.731,30 €



Mejoras de Iluminación.

_892,50 €



Automatismos y motorizaciones.

_5.029,60 €

Mejora de Telecomunicaciones
(Sistema de música, Home Cinema,..)

_1.700,00 €





Punto de Carga para vehículo Eléctrico para
una de las plazas de aparcamiento particular.

_2.252,04 €

1.1. Sistema de domótica de altas prestaciones
 Instalación de Domótica Zennio o similar
basado en sistema KNX (estándar europeo),
incluyendo:
• Control domótico de motorización de
persianas.
• Pantalla con servidor web
• Control de alarmas técnicas (inundación,
fugas de aguas, control de incendios..)
• Control de calefacción y climatización.
• Control de iluminación.
_11.731,30 €/viv.

1.2. Mejoras en iluminación.
 Se incluye el suministro y montaje de focos y/o
downlights LED de C4 o similar, de calidad media.
Estos elementos de iluminación se instalarán en
techo de cocina, baños y pasillos, según los planos
de iluminación de proyecto.
La tipología de las luminarias y la potencia
dependerá de cada zona, considerando la potencia
necesaria según la zona a iluminar, así como luz
cálida o fría según sea zona de baños y cocina o
resto de la vivienda.
En terrazas, salón comedor y dormitorios así como
en sala de juegos, cuartos de instalaciones y
trasteros y escalera se considera sólo el punto de
luz con casquillo para la elección de iluminación y/o
apliques por parte de la propiedad.
_892,50 €/viv.

1.3. Automatismos y motorizaciones
 Se incluye la motorización de todas las persianas, incluyendo motor marca
Somfty o similar e interruptor contiguo a cada una de las mismas.
_5.029,60 €/viv.

1.4. Mejora de telecomunicaciones.
 Sistema de música. Preinstalación de hilo musical considerando Salóncomedor, estudio y Salón de juegos. Se incluye en esta mejora la ejecución
de las rozas necesarias y canalizaciones empotradas para que el cliente
posteriormente realice la implementación del hilo musical así como
altavoces. Se incluye cajas mecanismos de datos para la conexión del hilo
musical y el punto en techo para la instalación del altavoz.
 Home Cinema. Preinstalación de Home
Cinema, considerando las rozas necesarias y
canalizaciones empotradas para el cableado
posterior (por parte del cliente) para una
instalación de Home Cinema 5.1 ( 2 frontales,
2 elementos de surround traseros, subwoofer
y central)
_1.700,00 €/viv.

1.5. Punto de carga para vehículo eléctrico
 Punto de Carga para vehículo Eléctrico para
una de las plazas de aparcamiento particular,
considerando tanto la línea eléctrica desde
cuadro general de la vivienda y la modificación
del cuadro, como la base mural instalada en
pilar o pared de recarga inteligente modelo
EHOME T2C16 o similar. Completo, incluso
boletín para recarga de vehículos.
_2.252,04 €/viv

2. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Queremos proteger el Medio Ambiente y que no suponga un coste a medio y
largo plazo. Por ello, creemos que la eficiencia energética de nuestras
viviendas es imprescindible para ello. Aunque en un primer momento
suponga un incremento de coste, en muy breve plazo tu economía lo notará y
nuestro entorno también.

Este paquete de mejoras, incluye los siguientes servicios:



Sistema de Climatización con suelo radiante refrigerante.

_782,00 €



Instalación de Aerotermia.

_5.331,54 €



Ventilación MC con Recuperador de Calor.

_4.610,94 €



Aire Acondicionado sistema Inverter con Fancoils.

_8.130,53 €



Sistema de regulación por zonas tipo Airzone o similar.

_1.264,55 €

2.1. Instalación de aerotermia.
 Se propone sustituir la instalación por AEROTERMIA. Para realizar dicha
instalación es necesario sustituir la caldera de gas natural por dicha
instalación, que, además, nos permite sustituir la instalación de energía
solar por este sistema de energía renovable. Esta instalación supone
eliminar la instalación solar, el gas natural y la caldera mixta de calefacción
y ACS.

2.3. Sistema de climatización con suelo radiante refrigerante
 Se propone incluir la refrigeración al suelo radiante previsto en el
proyecto, sujeto al cambio de aerotermia.
_782,00 €/viv.

2.4. Aire acondicionado Sistema Inverter con Fancoils

_5.331,54 €/viv.

 Se propone un sistema de apoyo al
suelo radiante refrescante para cubrir
los picos de calor en temporadas que lo
necesiten, mediante un sistema de
fancoils por conductos en las estancias
principales de la vivienda.
_8.130,53 €/viv

2.2. Ventilación MC con recuperador de calor.
 El proyecto contempla la ventilación higrorregulable, sistema que no
aprovecha la energía térmica existente en la vivienda.
Se plantea un sistema de ventilación por sistema de doble flujo
higrorregulable con recuperador de calor, marca DF SKY3 PLUS de SIBER
o similar, adecuado para su posterior control domótico, incluso
complementos de control mediante sistema de alarma de ensuciamientos
de filtros Air Control, sonda de humedad HR Control automático, y sensor de
CO2, incluso conductos de
ventilación necesarios para
la recuperación de calor.
Con
este
sistema
de
recuperación de calor se
mejora
la
eficiencia
energética de la vivienda.
_4.610,94 €/viv.

2.5. Sistema de regulación por zonas tipo Airzone o similar.
 Sistema de regulación por zonas tipo
Airzone o similar, mediante sistema
electrónico de control de clima sobre
las rejillas de difusión (pasarelas
BUS), con tecnología Airzone o similar.
Permite controlar la temperatura de
climatización según el espacio a
acondicionar.
_1.264,55 €/viv

3. DISEÑO

Otro punto importante para la identidad de una vivienda es el diseño, con
respecto a materiales y acabados se refiere.
Queremos que nuestra casa refleje nuestros gustos, y que los acabados de
los materiales se adapten a ellos, es la mejor forma de conseguir estar
cómodos en nuestro hogar. Y pequeños detalles en espacios importantes de
nuestra casa, como en baños y en cocinas son de agradecer.
Este paquete de mejoras, incluye los siguientes servicios:



Mejoras de Suelos y Alicatados en cocinas y baños.

_



Mejora en Aparatos Sanitarios y Grifería.

_2.257,05 €

€



Colocación de mamparas en platos de
ducha y/o bañeras.

_2.527,90 €



_13.061,60 €

Mobiliario de cocina y electrodomésticos.

3.1. Mejoras de Suelos y Alicatados en vivienda, cocinas y baños.

 Cambio de Pavimento laminado tipo
Parador Basic 400 sin bisel por Parador
Serie TrendTime 6 color a elegir, de
2200x243x9mm,
antirrayaduras,
antihumedad en cantos y antiestático.
_1.736,98 €/viv.

 Cambio de Pavimento laminado por gres
porcelánico imitación a madera, que
permite mayor eficiencia térmica al suelo
radiante.
Se propone gres porcelánico rectificado
MARYLAND NATURAL de 20x114 cm, con
terminación de rodapié de madera de DM
lacado o color similar al pavimento, o bien
el mismo material cerámico de remate de
rodapié.

 El proyecto original contempla
alicatado en baños sólo en un zócalo
perimetral de 1,00 metro de altura y el
resto acabado pintado y la cocina sin
alicatar.
Se propone mantener este criterio,
pero cambiando el Alicatado de Baños
previsto de Textil Marfil Doce 30X90cm
en baño principal por gres porcelánico
rectificado FÁTIMA BONE 30x90cm de
Baldocer y en el resto de baños de
Habitat Crema 20x60cm por ARGENT
CUBE 30x60cm de Azuvi o similar.
_178,83 €/viv.
 Propuesta de alicatado suelo techo en toda la superficie de la cocina y
baños con: Alicatado de Baños previsto de Textil Marfil Doce 30X90cm en
baño principal por gres porcelánico rectificado FÁTIMA BONE 30x90cm de
Baldocer, y en el resto de baños de Habitat Crema 20x60cm por ARGENT
CUBE 30x60cm de Azuvi
y alicatado en cocinas BLANCO MATE
RECTIFICADO 30x60cm.

_3.643,94 €/viv.

 Cambio de Pavimento de Cocina y Baños previsto de gres porcelánico
serie Livermore Pearl de 30x60 cm o similar, por acabado imitación a
madera con gres porcelánico rectificado MARYLAND NATURAL de
20x114 cm. de Baldocer.
_225,38 €/viv.

_2.389,98 €/viv.

3.2. Mejora en Aparatos Sanitarios y Grifería

3.3. Colocación de mamparas en platos de ducha y/o bañeras.

 Grifería de lavabo en baño principal y
secundarios, monomando modelo OBY
CR14000250 de Rovira
 Grifería de bidé en baño principal
mismo modelo monomando OBY
CR14000230 de Rovira
 Grifería de bañera monomando
baño/ducha OBY CR14000039

 Mampara de baño de una hoja fija y una abatible con vidrio modelo EGIPTHIA
1F+1P ARSIONE de DUSCHOLUX o similar.
_1.029,69 €

 Grifería de ducha OBY CR14000471
en aseo de cortesía

 Mampara de ducha en un frente de 1,70 metros, compuesta por dos hojas
fijas y dos hojas correderas, modelo PLUS EVOLUTION 2F+2P de DUSCHOLUX,
de vidrio de 5mm transparente y perfilería acabado cromado brillo o mate o
similar.
_860,71 €

 Grifería de ducha termostática OBY
CR1400454E en baño 2.
Cambio de grifería de lavabos, bidé, bañera y duchas

_812,57 €

 Mueble de lavabo en baño
principal y secundario así
como en aseo de cortesía,
modelo MUEBLE 70 GALSAKY
15121060.

 Mampara de ducha de aseo de servicio, de esquina con hojas correderas y
fijas, modelo NARAY de ROCA o similar, para ducha de 80x80 cm cromado.
_637,50 €

3.4. Mobiliario de cocina y electrodomésticos.
 Mobiliario de cocina laminado o estratificado acabado liso o imitación a
madera, de líneas sencillas, tipo Santos o similar, combinando muebles bajos
y altos de gran capacidad, incluso columna de horno y microondas. Se incluye
encimera de resinas tipo Silestone blanco o similar.
Se incluyen electrodomésticos (horno encastrado y microondas, placa
vitrocerámica, fregadero de un seno de acero inoxidable y grifo de cocina, así
como campana decorativa o empotrada en muebles) Balay, Siemens o
Electrolux o similar de calidad media o media-alta.

 Inodoro
de
porcelana
vitrificada
modelo
DURASTYLE
215509
de
Duravit con cisterna baja y
tapa.
 Bidé en baños principales
modelo DURASTYLE 228410
de Duravit sin tapa.
 Lavabos para colocar sobre mueble modelos LAVABO 70 o 60 ONIX
50001060.
Cambio de aparatos sanitarios y muebles de lavabo

_1.444,48 €

_13.061,60 €

4. JARDINES PRIVATIVOS
 Red de riego mediante goteo y/o por aspersión con programador.
No nos olvidamos de la jardinería individual. El proyecto de urbanización
del complejo contempla el ajardinamiento y riego de las zonas comunes
y zona de piscina y juegos, pero no así las parcelas particulares.
Creemos que es un valor añadido diseñar y ajardinar también vuestros
jardines privativos, y así lo contemplamos en esta mejora. De esta
forma, cuando os instaléis en vuestra casa podréis hacer uso de vuestro
jardín desde el primer momento en las mejores condiciones de confort y
estética.

Se proyecta un sistema de Red de Riego automático para cada
vivienda, tanto para el jardín principal como para el posterior, con
programador de riego ubicado en la arqueta de riego situado en la
propia parcela, que controlará el
sistema de riego por goteo
enterrado. El riego podrá ser por
goteo enterrado o de superficie,
según la parcela e incluso con
bocas de riego o aspersores.

Este paquete de mejoras, incluye los siguientes servicios:


Red de riego mediante goteo y/o por aspersión con programador.

 Pradera de césped con aporte de tierra vegetal.



Pradera de césped con aporte de tierra vegetal.

 Aporte de plantación según la prevista en la urbanización general.



Aporte de plantación según la prevista en la urbanización general.

Se realizará plantación de césped natural clásico, de similares
características al instalado en zona de piscina, con aporte de tierra
vegetal para su ejecución, así como plantaciones variadas tipo
hiedra, aligustres, romero, etc.

Valoración económica del paquete

_3.395,20 €
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